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Qualitative study in 2004-2006 (after pilot)

While parents initially reported having the same education 
aspirations for their sons and daughters, on further probing 
some stated they were reluctant to invest in daughters’ 
education beyond the age of puberty because of high direct 
and opportunity costs, fear of possible interaction with boys, 
and a perceived risk of early pregnancy.

(Colom, et. al. 2004)





Guatemala

Abriendo

Oportunidades

>8000 niñas

Ghana

Smart Girls

89 niñas

Burkina 
Faso
Mères

Éducatrices
4000 niñas

Filles
Eveillées
400 niñas

Egypt

Ishraq

1800 girls

South Africa

Siyakha Nentsha

1100 niñas y 

niños

Ethiopia

Berhane Hewan

12,000 niñas

Biruh Tesfa

16,500 niñas

India

First Time Parents

1700 niñas

Maharashtra Safe Spaces

150 niñas

Kenya and 

Uganda

Safe and Smart 

Savings

2300 girls

Bangladesh

Kishori Abhijan

15,000 niñas

Zambia

Adolescent Girls 

Empowerment 

Program

12,000 niñas

Programas para niñas y adolescentes en el mundo



40,000 niñas adolescentes participan en 

evaluaciones de impacto del Council



Las niñas indígenas rurales 

se vuelven invisibles en datos 

nacionales alrededor de la 

pubertad…reaparecen 

cuando son madres.

Esta intervención tiene como 

objetivo restaurar el espacio 

que las niñas y adolescentes 

pierden al llegar a la pubertad 

(en Guatemala y el mundo).

Asumimos la evidencia como 

una plataforma de 

negociación y acción.



Trabajo del programa a nivel

comunitario



Modelo de intervención básico

Basado en la 

comunidad

Solo niñas

Espacios públicos

Mentoras

Abordaje comunitario con 

líderes/tutores/guardianes 

Sesiones semanales por 24 meses

Espacios seguros que son accesibles 

una vez por semana como mínimo

Mujeres jóvenes que se forman para 

trabajar con las niñas y adolescentes

Mapeo comunitario Universo de niñas y adolescentes; 

segmentación



Guía Curricular



Evaluación 2009-10



Pequeño: 10 a 30 participantes

Mediano:  +30 a 50

Grande: +50

Comunidades donde no se inscriben 

al menos 40% no completaron la 

intervención 

[comunidades más cercanas a 

servicios]



Diseño intencional





Abriendo Futuros, Mérida (México)

• Censo que cubre el 

100% de los hogares 

• Estrategia de 

reclutamiento e 

integración de los 

grupos de AO 

• Segmentación de 

participantes según 

necesidades 

específicas (grupos de 

10 a 16 años)

• Sistema de asistencia 

electrónico

Componente

Mapeo comunitario



Abriendo Futuros, 

Mérida (México)



Componente

Contrato Comunitario

• Carta de acuerdo con la comunidad 

(líderes comunitarios)

• Identificación de un espacio seguro 

(salón comunal, escuela, centro de 

convergencia, etc).

• Sesiones semanales una vez por 

semana para cada grupo de AO.

• Apoyo a los espacios de aprendizaje 

para niñas, adolescentes y mujeres.

• Apoyo a las estrategias de monitoreo 

y evaluación de AO. 

• Vinculación con DEMI, alcaldías 

indígenas y grupos de mujeres 

(cuando los hay).



Participación de las mujeres



Acuerdos 

explícitos

• Estrategia de entrada: juntas 
locales de líderes y asambleas 
comunitarias

• El conocimiento común implica 
que todos los participantes:
– Conozcan las reglas

– Sepan que otros participantes 
conocen las reglas

– Sepan que los otros saben que 
nosotros también conocemos 
las reglas

Elinor Ostrom, 1992



Firma de convenio con 50 

comunidades en 2013



Componente

Mentoría y reuniones semanales

• Formación continua a 

mentoras

• Recibe un estipendio 

mensual y firma carta de 

compromiso

• Prepara sesiones semanales 

para trabajar con las niñas y 

adolescentes en base a la 

guía curricular 

• Toma asistencia y realiza 

visitas a hogares con 

regularidad

• Apoyo de mentoras monitoras 

(monitoreo)



Guía Curricular



Guía Curricular



Pasantías Defensoría de la Mujer 

Indígena (Mentora+)

• Acuerdo con DEMI para incluir pasantes en oficinas regionales (3 por 
oficina)

• Compromiso de las funcionarias de DEMI de servir como tutoras a las 
mentoras

• Las mentoras con el compromiso de organizar grupos en las 
comunidades donde DEMI realiza abordajes comunitarios

• Las mentoras dedican 50% del tiempo a DEMI y 50% del tiempo a los 
grupos

• Las mentoras promueven los servicios de DEMI en la comunidad y 
refieren casos 



Abordaje comunitario 

(DEMI + AO)

Michau, L. and D. Naker (2003) Mobilizing Communities to Prevent Domestic Violence: a Resource Guide for Organizations in East and
Southern Africa, Nairobi: Raising Voices



Abordaje comunitario

• 5 comunidades piloto

• 5 meses de trabajo con adultos, líderes, 
lideresas, madres (participación por cuotas)

• Materiales participativos y en el idioma local 

• Se formaron comités a nivel comunitario

• Resultados sostenidos por grupos de 
mujeres y mentoras

Componente experimental





Guía Curricular



Guía Curricular



El camino hacia un modelo de 

intervención con una teoría de 

cambio sustentada en la 

evidencia





Hace 15 años, la curva de 
inscripción escolar declinaba 
drásticamente a los 12 años para 
las niñad y adolescentes indígenas

Al llegar a los 16 años, solo 25% de 
estas niñas adolescentes en 
comunidades rural seguían 
estudiando, contra el 45% de 
hombres en la misma edad

Las niñas indígenas se inscribían 
más tarde, repetían grados con 
mayor frecuencia y salína de la 
escuela alrededor de la pubertad



Áreas de intervención (2010)

34 comunidades (2 grupos)

Quetzaltenango 

Totonicapán

Sololá

Chimaltenango

Alta Verapaz

3,464 participantes

80% niñas inscritas (ambos 

grupos)

12% no asistió a ninguna 

sesión

El 80% de las participantes 

inscritas asistió al menos a 20 

sesiones (total de 44 

semanas)



Diseño intencional





Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes inscritas en 

la escuela por edad (2006)
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En 15 años, las niñas indígenas 

rurales ganaron poco… 

Caída en la curva de inscripción a los 12 

años 

25% inscritas a los 16 años 

Vs

40% niños adolescentes indígenas

50% niños y niñas mestizos

Caída en la curva de inscripción a los 15

años 

38.2% inscritas a los 16 años

Vs

57.3% niños adolescentes indígenas

55.3% niñas adolescentes mestizos

60.4% niños adolescentes no mestizos

ENCOVI 2000, 2006, 2011

Being indigenous and female did not reduce 

primary enrollment, but the combination of 

being female, indigenous and poor did 

(Hallman, 2004)



Además…

• Ausencia de un centro escolar de secundaria

• Unión 

• Embarazo

No son la razón principal de la deserción escolar. Es la 
falta de dinero. 

Las niñas indígenas rurales ya están afuera de la 
escuela al momento de la unión o el embarazo.



AO RCT 2015-2018 (N=1,209) 

40 comunidades indígenas rurales

10 comunidades no tienen acceso a centros escolares de secundaria 

13 centros de secundaria privados

17 escuela secundaria pública



En 2016

73.8% de las niñas adolescentes entre 12 y 14 inscritas al ciclo escolar

49% del grupo de 15 a 17 años

[Media nacional a los 16 años era de 25% en 2000 y 38.2% en 2011]



La carga de la pubertad social ilustrada

En la 

escuela

Unida

Fuente: Hallman, K., S. Peracca, J. Catino, M.J. Ruiz. 2005. “Causes of low school 
achievement and early transition to adulthood in Guatemala.” New York: Population Council.

AGE

Con hijos

Las promesas

fallidas



Abriendo Oportunidades es

Un programa que forma a mentoras que tienen como misión organizar y 
sostener la participación de niñas y adolescentes en grupos que responde 
su cultura, sexo y edad. 

La metodología de educación de AO se basa en un currículo que incluye 3 
tipos de actividades: sesiones de tema, juegos y manualidades. 

Los grupos se reúnen una vez por semana por un periodo ideal de 24 
meses en un espacio público otorgado por la comunidad a través de un 
contrato comunitario. 

La efectividad de AO se mide a nivel primario en educación (inscripción y 
permanencia durante la pubertad y adolescencia) y a nivel secundario en 
en efectos asociados con la reducción de embarazos tempranos/forzados, 
salud sexual y reproductiva, mayor movilidad, mejora en la toma de 
decisiones y rechazo a la violencia en contra de las niñas y adolescentes.



Sobre el impacto….

Los cálculos para la muestra del RCT se basan en los datos 
de inscripción (desagregados por residencia, edad y sexo) 
para el departamento de interés. La ENCOVI 2011 
documenta que la media inscripción para niños indígenas 
rurales entre los 12 y 16 años es de 0.76 y 0.68 para las 
niñas de la misma indígenas rurales de la misma edad.

La hipótesis es que en las comunidades asignadas al 
tratamiento (intervención), la inscripción en la escuela para 
las niñas adolescentes será igual a la de los niños de la 
misma edad.



Sobre la sostenibilidad…

• Las redes de mentoras han logrado lo que el 
Council no logró en 10 años: recursos 
municipales para sostener los espacios 
seguros

• Limitación principal: las expectativas de la 
familia respecto al matrimonio [la vencen 
quienes ingresan a la universidad]



Apoyo a las redes de mentoras 



AO como una plataforma que facilita y 

maximiza el acceso a servicios 

• Pasantías con la Defensoría de la Mujer Indígena 

promoción y acceso a justicia a través del abordaje 
comunitario

• Mentoras tutoras en el programa de “modalidades 
flexibles” 

garantía de acceso a educación para adolescentes AO

• Mentora como trabajadora social en casos de violencia 
sexual con el Ministerio de Desarrollo Social

servicios y atención a sobrevivientes de violencia
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